
Copyright © 2022 The Parent Institute®, una división de PaperClip Media, Inc. • Puede ser reimpreso de acuerdo a las condiciones de los boletines Los padres ¡aún hacen la diferencia!™ 

y Ayudando a los Estudiantes a Aprender™ • 1-800-756-5525

m	1.  Recorte 14 corazones pequeños. Cada día, escriba una razón por la que ama
a su hijo en uno. En San Valentín, haga una cadena de corazones con ellos.

m	2.  Tome un libro infantil favorito y léalo con su hijo. Siempre hay
lecciones para aprender de ellos.

m	3.  Dígale a su hijo que calcule cuánto tiempo le tomará un trabajo. Luego
fíjense cuánto le toma realmente.

m	4.  Hoy es el cumpleaños de Rosa Parks. Con su hijo, infórmese más sobre
la vida de esta mujer que cambió la historia.

m	5.  Hable con su hijo sobre sus prioridades. Asegúrese de que sepa que su
educación es de las primeras.

m	6.  Recuerde que la clave para obtener el respeto de su hijo es mostrarle
respeto a él.

m	7.  Dele un poco de privacidad a su hijo hoy.

m	8.  Ayudar a los estudiantes con los trabajos puede ser un desafío. Pídale
consejos al maestro de su hijo.

m	9.  Hable con su hijo sobre los peligros del consumo de sustancias.

m	10.  A algunos escolares de intermedia les avergüenza la demostración de
afecto en público. ¡Pero aún así les agradan los abrazos en casa!

m	11.  Cuando su hijo discuta, ayúdelo a enfocarse en soluciones en lugar de
la culpa.

m	12.  Recuérdele a su hijo que no existen las preguntas tontas. Si quiere
aprender, debe hacer preguntas en clase.

m	13.  Pregúntele a su hijo, “¿Cuál es la parte más frenética de tu día?”
Piensen juntos en cómo puede organizarse más.

m	14.  Hoy, sirva el desayuno favorito de su hijo solo para decirle, “Te quiero”.

m	15.  Averigüe para tomar una clase de RCP con su hijo.

m	16.  Evite ceder ante las demandas de su hijo una vez que haya tomado
una decisión sobre algo.

m	17.  Pongan a prueba sus habilidades de observación. ¿Puede su hijo
describir a alguien que acaba de cruzar en la calle? Inténtenlo.

m	18.  Cuando su hijo estudie para un examen, programe un temporizador por
30 minutos. Es mejor hacer muchas revisiones cortas que una larga.

m	19.  Mire obras de arte con su hijo, en un museo, en internet o en un libro.
Dígale que escoja su favorita. ¿Por qué le agrada?

m	20.  Vaya a un negocio con su hijo. Cuando regresen a casa, dígale que
escriba una reseña sobre los productos y el servicio.

m	21.  Pruebe una receta nueva con su hijo. Esto lo ayuda a practicar cómo
seguir instrucciones.

 m	22.  Aprendan una palabra nueva en el desayuno. Rete a los miembros
familiares a usarla varias veces durante el día.

m	23.  Hablen de maneras en que usted y su hijo pierden el tiempo. Piensen
juntos en qué podrían hacer para evitarlo.

m	24.  Hable con su hijo sobre un error que usted cometió en el pasado, y
sobre qué hizo al respecto.

m	25.  Explíquele a su hijo que los bancos cobran interés por los préstamos.
Dígale que averigüe el tipo de interés hipotecario en los bancos locales.

m	26.  Mire una película con su hijo que esté basada en una obra o un libro
clásico.

m	27.  Organice una reunión familiar para hablar sobre un problema. Pídale
a su hijo que escriba las ideas de todos.

m	28.  Aprenda con su hijo un juego de estrategia. Juéguenlo con frecuencia.

Planificador para el aprendizaje: Ideas que las familias  
pueden usar para ayudar a los estudiantes a tener éxito en la escuelaFebrero 2022

Locust Grove Public Schools District 101 
District 1017


